“Atiende a Jesucristo que te llama a la misi n”
Querida comunidad parroquial, reciba mi afectuoso saludo, paz y bien en nuestro Señor
Jesucristo.
Estamos en el mes de octubre, mes misionero. Es la oportunidad para que recordemos y
aceptemos el mandato que Dios Padre dio a su Hijo, Jesucristo y que a su vez Él encomendó a la
Iglesia: “Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio”. (Mt. 28, 19) para que “todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”. (1 Tim. 2, 4). Especialmente durante
este mes, la iglesia nos invita a renovar nuestro ardor y compromiso misioneros. Necesitamos
evangelizar para que quienes no conocen a Dios, se han alejado de ÉL o permanecen
indiferentes, reciban la Buena Nueva del Evangelio, para que conociendo a Jesucristo, Camino,
Verdad y Vida, lo amen, lo sigan y se salven.
Para renovar el espíritu misionero necesitamos formarnos para ser y vivir como discípulos
misioneros de Jesucristo, vivir la experiencia de estar con Él, convertirnos de corazón, para ser
enviados a anunciar el Evangelio con alegría y testimonio de vida. Nuestro espíritu misionero
se renueva cuando conocemos las necesidades de misión y misioneros que tienen muchas
iglesias hermanas, en las que hace falta sacerdotes, misioneros laicos y vocaciones.
En las iglesia hermanas, necesitadas del apoyo misionero, encontramos no solamente la sed de
Dios y de su Palabra, sino también necesidades básicas de nuestros hermanos, tales como
educación, salud, vivienda... Cada misionero necesita para anunciar el Evangelio de nuestras
oraciones, sacrificios y ayuda económica, para perseverar y ser fiel, para transportarse y tener
lo necesario para el diario vivir.
Nuestra Diócesis ha tenido la identidad misionera, la cual ha sido impulsada por los obispos,
sacerdotes, consagrados y laicos quienes atendiendo el llamado del Señor han ofrecidos sus
vidas para ir a anunciar el Evangelio. Actualmente han sido enviados 17 sacerdotes de nuestra
Diócesis a apoyar la misión en las iglesias hermanas de España, Italia, Argentina, Perú, LeticiaAmazonas y Florencia-Caquetá. Han sido enviados, además, 3 seminaristas a Kenya África y un
seminarista a Leticia-Amazonas.
Damos gracias a Dios por tantos misioneros que han evangelizado esta Diócesis Centenaria y
fuera de ella; por tantas oraciones y ofrendas que ustedes han presentado al Señor por las
misiones y misioneros. Hoy nuevamente los invitamos a renovar su espíritu misionero que los
lleve a comprometerse con la misión de la Iglesia, al estilo de Santa Teresita y San Francisco
Javier. Con profunda fe oremos al Señor, ofrezcamos los sacrificios de cada día y donemos
nuestra ofrenda económica, para que el Señor nos conceda vocaciones sacerdotales, religiosas
y misioneras, asista a los misioneros con su Santo Espíritu, para que sean generosos, fieles y
santos y así sea extendido el reinado de Dios. “Atiende a Jesucristo que te llama a la misión”.

